REQUISITOS DE ACCESO Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Las vías de acceso para el alumnado a ciclos formativos de grado medio son:

Requisitos de acceso

Documentos a aportar



Estar en posesión del Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria (LOE).

o
Estar en posesión del Título de Graduado
en Educación Secundaría.

Estar en posesión de un Título Profesional
Básico.

Estar en posesión del Título de Técnico.

Estar en posesión del título de Bachiller.

Haber superado el BUP.

Haber superado el COU o el
Preuniversitario.

o

Fotocopia del Historial académico o del Título y
Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.

Fotocopia del libro de escolaridad de la Enseñanza Básica (págs
25 y 27) o del Título y
Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.

o
o

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste la nota media.

o
o

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste la nota media.

o

Fotocopia del Título o de la Tarjeta de selectividad, del Historial
académico, en el que conste que se ha solicitado el Titulo o
Certificación académica oficial en la conste que se ha solicitado
el Titulo, y que contenga la nota media del expediente
académico, sin incluir la materia de Religión.

o

o
o

Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP que
contenga la nota media del expediente académico.

o
o

Fotocopia de la Tarjeta de selectividad, o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP y COU
que contenga la nota media del expediente académico.

o

Requisitos de acceso

Documentos a aportar

Estar en posesión del Título de Técnico
Auxiliar.
Estar en posesión del Título de Técnico
Especialista.
Estar en posesión del Título de Técnico
Superior de Formación Profesional.
Haber superado los dos primeros cursos de
BUP con un máximo de dos materias
pendientes.
o
o

Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial.

Haber superado el curso específico de
acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio

o

Certificación oficial de haber superado el curso.

Haber superado la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio o
Superior

o

Certificación oficial de haber superado la prueba.

Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años

o

Certificación oficial de haber superado la prueba.

Haber superado los módulos obligatorios
de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial;

o

Certificación académica ofici

Estar en posesión del título de Bachiller
Superior.
Haber superado el 2º curso del primer ciclo
experimental de reforma de las enseñanzas
medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, el 3 er curso
del plan de 1953 o el 2º de comunes
experimentales.
Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad e Bachillerato
Experimental.

REQUISITOS TÉCNICOS
Los requisitos técnicos para poder estudiar son disponer de un ordenador PC actual con una
potencia media-alta y un software actualizado, así como una conexión a Internet de banda
ancha.
Específicamente, es necesario:
 Disponer de un paquete Microsoft Office 2003 o superior (versión online reducida y
gratuita en https://skydrive.live.com/ ) o disponer de “OpenOffice” instalado
(descarga gratuita en https://www.openoffice.org/download/index.html )
 Tener instalado:
o

Flash Player (descarga gratuita en http://get.adobe.com/es/flashplayer/)

o

Adobe Reader (descarga gratuita en http://get.adobe.com/es/reader/ )

 Disponer de un programa para la compresión y descompresión de archivos (Descarga
gratuita de versión demo http://www.winrar.es/descargas/ )
 Disponer de altavoces, cámara de vídeo y micrófono (integrados habitualmente en
ordenadores portátiles o como dispositivos externos en PC de sobremesa).
Y se recomienda:
 Utilizar el navegador de descarga gratuita:
Google Chrome (descarga gratuita en http://www.google.com/chrome?hl=es)

OTROS REQUISITOS
Para poder estudiar sin dificultades se requieren además otros conocimientos técnicos o
competencias específicas:
 Conocimientos técnicos: Se requieren conocimientos básicos de informática, de
utilización de navegadores, de uso de correo electrónico y de edición de textos.
 Conocimientos del campus y de la dinámica de aprendizaje: Para las personas que se
matriculen por primera vez recibirán una sesión de formación en el centro sobre el
manejo del campus virtual y para entender la dinámica de aprendizaje. Esta formación
tendrá lugar una semana antes del inicio del primer semestre.
 Competencias para ser un buen estudiante a distancia: Se requiere capacidad de
autodisciplina y responsabilidad en la gestión del propio aprendizaje.

